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PRESENTACION 

El presente informativa nace con la idea de pretender explicar el PORQUE 
de est e Organismo y las activi dades que ha venido desarrollando en su carta 
ex is tencia. 

Las principales actividades que ha llevada a cabo quedan detalladas en el 
contenido del presente boletin. 

Pasemos, pues, a analizar el PORQUE de es ta Entidad. El Conselh Ca marcau 
de Montanha dera Val d'Aran se creó en aplicación de la Ley de Alta Muntanya, 
de 9 de Marzo de 1. 983, apra bada por el Parlament de Catalunya. 

Para los representantes politicos de Aran esta Institución sólo se aceptó, 
tras un amplio debate, como un imperativa a que nos obligaba la promulgación 
de la Ley de Alta Muntanya. Es decir, se trataba de acatar la legalidad vigente. 

Y no fue adeptada de buen grada, porque la única Institución que deseamos 
y que hemos venido reivindicando insistentemente es el Conselh Generau dera Val 
d'Aran, órgano de autogobierno de los asuntos de Aran y que nos reconoce la Dispo
s ición Adicional Primera del Estatut de Catalunya. 

Otras consideraciones que llevan a que hoy me pueda dirigir a vosotros en 
calidad de Presidenta de una Institución no querida en Aran, es su canícter de 
mera provisonalidad hasta que el Parlament de Catalunya desarrolle la Ley especi
fica dera Val d'Aran. 

En este perlada transitaria tampoco podiamos anteponer las estrategias de 
determinadas formaciones politicas- por loables que estas fueran- a los intereses 
generales de Aran, ya que no aceptando, aunque fuera a regat!.adientes es te Conselh 
Comarcau, renuncüíbamos de hecho a disponer de un intrumento que entiendo funda
mental, para conseguir el desarrollo y bienestar de los araneses, merced a la 
elaboración del Plan Comarcal de Montanha dera Val d'Aran, documento que prevee 
la Ley de Alta Muntanya, y que una vez aprobado, ha de fijar las inversiones 
a efectuar en la Comarca en los cinca at!.os siguientes y que para poderlo solicitar 
debiamos de acompai1ar los resultados de una encuesta pública, que muchos de 
vosotros hebreis contestada, para orientar los a los redactores en su elaboración. 

Y finalmente, el Conselh Ca marcau nos ofrecia una tribuna preferents para 
reivindicar de una manera continuada, y con tal fin los hemos aprovechado en 
estos at!.os, delante de la Generalitat de Catalunya de Reinstauración de nuestra s 
Instituciones Históricas de Autogobierno, ademas de incidir en actuaciones que abarcan 
al conjunto del territorio aranès, con el fin de ir dotandole de una serie de 
infraestructuras y servicios que careciamos y de sensibilizar a los ciudadanos 
en el uso y potenciación de nuestra lengua pro pia, el aranès ..... 

El Presidenta 

j 

~~ -::;/ 

Joan Nart Garcia. 
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ETH CONSELH COMARCAU DE MONTANHA DERA VAL D'ARAN 

La Ley 2/ 1983, de 9 de Marzo, de Al ta Monta!\a , promulgada 

por el Parlament de Catalunya asigna a las nueve comarcas de Mon-

ta!\a de Catalunya unas Instituciones los Consells Comarcales de 

Montanya, a los que la Ley les reconoce la representación y defensa 

de los intereses generales de es tas comarcas. 

El Conselh Comarcau de Montanha dera Val d'Aran esta consti

tuido por dos miembros- uno al menos ha de ser concejal municipal-

de los nueve municipio de Aran. En total, pues, 18 Consejeros que 

forman el Plena. De entre ellos se nombró una Comisión Ejecutiva 

de 5 miembros entre los que se encuentran dos Vicepresidentes y 

un Presidenta que a su vez lo es del Conselh. 

El Conselh Comarcau de Montanha dera Val d'Aran se cons tituyó 

el 9 de Agosto de 1. 983. La subvención que r'ecibe anualmente el Conselh 

de la Generalitat, para su funcionamiento es de 3. 000. OOOptas. 

REP RESENTANTE NOMBRE CARGO 

¡A YUNT AMIENTO VIELHA D .. JOAN NART GARCIA PRESIDENTE 

AYUNTAMIENTO NAUT ARAN D. JAIME GELI NOGUERO VICEPRESIDENTE 10 

AYUNTAMIENTO BOSSOST D.HIPOLITO CRU CES SOCASAU VIC EPRESIDENT E 20 

AYUNT AMIENTO DE LES na . MB. PILAR BOSQUETS MEDAN COM. EJECUTIVA 

AYUNT AMIENTO DE LES D. JOSE LUIS BOYA GONZALEZ COM. EJECUTIVA 

AYUNTAMIENTO VIELHA D. RUFINO MARTINEZ CAU COM. EJECUTIVA t YUNTAMIENTO DE ARRES D. JUAN JOSE CORTES ABELLA VOCAL 

YUNTAMIENTO DE ARRES D.MANUEL LUIS CASTET ZALO VOCAL 

iA YUNTAMIENTO DE BAUS EN D. DIDAC TOLDRA RODON VOCAL 

~YUNTAMIENTO DE BAUSEN D.EUGENIO OCHOA DE ALDA R. VOCAL 

~YUNTAMIENTO BOSSOST D.ANTONIO SANGLADA BARES VOCAL 

AYUNT AMIENTO CANEJAN na. NINFA CARABIAS ESCOTS VOCAL 

AYUNTAMIENTO CANEJAN D. JUAN SANMARTIN ESCOTS VOCAL 

AYUNTAMI ENTO ES BORDES DB.ANA MB TOMAS PALOMERAS VOCAL 

AYUNTAMIENTO ES BORDES D.ANTONIO DEO CABAU VOCAL 

lt>. YUNTAMIENTO NAUT ARAN D.ANTONIO RUFASTE TERSA VOCAL 

~ YUNTAMIENTO VILAMOS D. FRANCISCO CASTET CONDO VOCAL 

YUNTAMIENTO VILAMOS D.JOSE ANTONIO SALA CASTET VOCAL 

3 



MUSEO ETNOLOGICO 

ADQUISICION CUADRA PARA EL MUSEO ETNOLOGICO - ---

Ante la necesidad de ampliación del Museo, por la falta de 

las suficientes dependencias para desar-rollar las actividades ac

tuales y futur-as, en colaboración con el Ayuntamiento de Vielha

Mijaran, fué adquirida la cuadra colindante al museo, que per-
2 

mitira construir un nuevo edificio de 90m en planta. 

PRESUPUESTO: 675.000 ptas. 
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SUBALTERNO MUSEO 

El Conselh Comar-cau 
de Montanha, es gestor 
de una plaza de subal
terno del Museo Etnoló
gico, siendo financiado 
dicho coste por la 
totalidad de Ayuntamien
tos del Valle de Aran, 
con aportaciones pro-
porcionales a sus 
poblaciones. 



RED REEMISORES 
TV1 TV2 TV3 

En fecha de 31 de Julio de 1. 986, el Conselh Comarcau de 
Montanha, después de multiples gestiones consigue la firma del con
venia para la instalación definitiva de la Red de Reemisores del 
Valle de Aran, lo que permitira la recepción en perfectas condiciones 
de las tres cadenas en toda la Comarca, permitiendo también la recep
ción de emisoras de radio, asi como la posterior ampliación a nuevas 
cadenas de televisión que se vayan creando. 

PRESUPUESTO: 
6 6. 6 7 4. 5 2 7 Pt a s 
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PROYECTOS: 

RL·: I •: MIS·JI~ Or: S/\NI·~J .. A. 

R L·: l•:M f Sl l i{ Dl·: UOSSOST 

Rl~I·:MISrJJ-{ DE V[I~I.HA . 

REI ·:MJSI) I~ 01~: CAP DE 11AQLIE LRA 

MlCHOIU\I...:M LSOR DE IJAUSEN 
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EJE CU ClON: 

DE AH/\N 

4B. 381.981 ptas. 

4.000.000 ptas. 

3.100.000 ptas. 

2 .fi00.000 ptas. 

1.ROO.OOO ptas. 

1 .. 100 . 000 ptas. 

1.100. 000 ptas . 

600.000 ptas. 

6!)0. 000 ptas. 

450.000 ptas. 

400.000 ptas. 

400 . 000 ptas. 

16. 309. 713 ptas. 

30.936.623 ptas. 

2. 972 . 545 ptas . 

5 .R68 . 328 ptas. 

4.672. 907 ptas. 

5.914.412 ptas. 

DE MAYO A NOVIE MBRE 1987 
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NORMALISACION D ER A RAIVESI 

En tot · impolsar era lengua nòs ta, er an 1.984 ·Se signe 

un acòrd enter era Direccion Generau de Política Lingüística deth 

Departament de Cultura de ra Generalitat, eth Conselh Comarcau e 

es Ajuntaments entà crear un Centre de Normalisacion LingUístic a 

qu ' aurà coma propòsit principau era promocion dera lengua aranesa. 

De totes es actuacions entreprenudes peth Conselh Comarcau aguesta 

ei era que mès satisfacción dà, donques que represente era luta 

per hèt diferenciau aranés, qu' ei en procés ràpid de degradacion 

se non i metem . rernedi enter toti. 

PRESSOPOST DES ANS 1.984-85-86 : 7.723.995ptas. 

FINANCIACION: 

- Direccion Generau de Politica Lingüística: 4.233.579 ptas . 

- Ajuntaments d ' Aran: 1.745.208ptas. 

- Conselh Com arcau ( De ra Direccion Generau de Pali tica Lingüís-

tica per encuedà-se dera gestion de Normalisacion): 1. 745 .208·ptas. 
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ACTUACIONS MES SIGNIFICATIVES 

Edicion de 9 condes. 
. Edicion d' ua Is tòria d'Aran. 

Edicion de libres de Pinocho bilingUes. 

Tot aço signifique un to tau aproximat de 15.000 libre~. Era major part 
d' eri s' an entregat as escòles dera Val d'Aran tara utilisacion enes classes . 
. Edicion anuau deth calendari aranés{3.500) exemplars). 
. Samarretes tà tota era mainadèra:. dera Val d'Aran era inscripcion "Er 
aranés un ahèr entà toti". 
. Impresi municipaus entà toti es Ajuntaments. en aranés. 

Dotacion d'infraestructura tath Centre de Normalisacion e daurir eth 
sòn servici a tota era Val d'Aran. 

Subvencions as quate grops folklòric dera Val d'Aran. 
. Dispariers actes culturaus. 

Finauments. engüan se conseguis era dedicacion laborau d' ua persona 
ath Centre de Normalisacion LingUistica. s'elabore un projècte entara poten-

8 

ciacion dera lengua aranesa 
e en negociacions dam b era 
Generalitat de Catalunya se 
conseguis ua subvencion de 
15.000.000 de ptes. que damb 
era aportacion des Ajuntaments 
se convertissen en 16.500.000 
ptes tà hèr campanhes de 
divultacion e potenciacion 
der aranés . 



PROJECTE ' DE PLANTA INCINERADORA PELS RESIDUS SOLIDS 
URBANS DE LA VALL D' ARAN 

CATALUNYA 
DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ 

DIRECCIÓ GENERAL D'ADMINISTRACIÓ LOCAL 

. 
::::..--_._\ _/ -$ 

----

PRESUPUESTO ~ 

I - IOEJIAOOOIA 

2-fAIMHT "'TJIKA><T DCIIU: TliAC1lii.EM ~ 
l- CAM SD<SE .sfUJilll 
• - F<l&SA sb>ncA 
S- OFàitT CE Go\SOt. 

82.000.000 Ptas. 
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lm!í1 GaERAUTAT 0€ CATALUNYA PROJECTE OE PLANTA INCINERAOORf, PELS RESIDUS SÒLIDS 

!J..UJ =::!-'!~=~DCA. URBAUS 0E LA VALL O' ARAN 

REn DE RECOGIDA DE RESIDu os: 

CONSTITUCION DEL 
CONSORCIO DE RECOGIDA 
Y ELIMINACION DE 
RESIDUOS SOLIDOS 

Ante la cada vez 
mas acuciante problema-
Uca planteada para 
la recogida y sobre 
toda eliminación de 
los residuos sólidos 
de toda el Valle de 
Aran, y dentro del 
Programa de Abocadors 
de la Conselleria de 
Obras Públicas, se 
constituyó este Consorcio 
entre la Generalitat, 
Conselh Comarcau y 
Ayuntamientos, a fin 
de dar solución conjun
tamente al problema 
planteado. 

La finalidad del 
mismo se plantea en 
el objeto de estructurar 
una red, de recogida 
de resi duos a ni vel 
de toda el Valle de 
Aran, de la construcción 
de una planta incinera
dora para la destrución 
de dichos residuos 
y la puesta en marcha 
del vertadera controlada 
ya existente de Naut 
Aran. 

-Adquisición de los vehicules adecuados y_ necesarios para la prestación 
del servicio en el ambito de toda el Valle. 
- Adquisición de containers que permitan una mas rapida y eficaz recogida 
de resi duos. 
- Financiación a carga del Consorcio de reco gi da de resi duos. 
CONSTRUCCION DE UNA PLANTA INCINERADORA DE RESIDUOS: 

A partir del verano de 1. 987, se iniciara tras multip!es estudies a 
la construcción de dicha planta que tendra suficiente capacidad para la 
eliminación de los residuos actuales y con las espectativas de crecimiento 
a media plazo. 
- Financiación : Integra a carga de la Conselleria de Politica Territorial 
de Obras Públicas de la Generalitat de Catalunya. 
ADECUACION DEL YA EXISTENTE VERTEDERO CONTROLADO DE NAUT ARAN: 
- Financiación: a carga de la Conselleria de Politica Territorial de Obras 
Públicas de la Generalitat de Catalunya. 

El programa también comp.rende el saneamiento d e los actuales vertederos 
incontrolades en toda el ambito de toda e l Valle de Aran. 

10 
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TUCA MALH BLANC 

La aportaclón del Conselh 

Delante de la s ituac ión creada 

por la antigua sociedad Tuca Valle 

de Aran en cuanto al total de esta 

estación, y dada e l gran i nte rès 

socio-económico que representa el 

funcionam ien to dc la mis ma, sobre 

toda para el Media y Baja Aran. 

El Conselh Comarcau de Montanha 

aglutinando a todos los Ayuntamientos 

del Valle de Aran consigue que estos 

cedan las subvenciones provenientes 

del Plan supramunicipal de Canon 

de la Diputación de Lérida , para 

la suscripción dc acciones capital 

de la nueva empresa Tuca Mall- Blanc , 

que con f ec ha 2 de Diciembre de 

1.986 se consti tuia y que posterior -

mente ponia en marc ha la estación. 

Comarcau de Montanha se concreta en 

la cantidad de 21.336. 66!lptas , repartidas de la siguiente forma: 

Plan Supraminicipal .- 20 . 336 . 669ptas. 

Conselh Comarcau de Montanha. - 1.000.000ptas. 

Tamblén se han aportada 4 . 200.000ptas . en forma de acciones 

capital en la praxi ma ampliación de capital que tendra lugar el 17 

de Diciemhre de 1. 987 . Esta cantidad proviene de la subvención de 

la Conselleria de Turis rno de la Gener ali tat, fijada por el Plan de 

la nieve por el que se s ub vencionan a Entidades Locales por la sus

cripción de acciones capital en e mpresas de explotación de estaciones 

do esqui . 

PARKING TUCA 

Se ha gestionada delante 
de PoUtica Territorial de 
Obras Públicas, una subvención 
para l a pavimentación del 
parking de la estación que 
supone un coste de 10.000. 000pts . 
que se ejecutara en Mayo 
de 1.987. 

11 



RESIDENCIA S. ANTONI O 

REHABILITACION RESIDENCIA SAN ANTONIO 

El Comite del Programa Sani tario del Valle de Aran, La Mancomunidad 
Asistencial y el Conselh Comarcau de Montanha, han gestionada insistente
mente ante la Conselleria de Sanitat y Serveis Socials, la total rehabili
tación interior del antiguo hospital de S. Antonio, pretendiendo en este 
ambiciosa proyecto ampliar el número de plazas de la residencia a un 
número de 40 plazas , ademas de posi bili tar ot ra serie de recursos social es 
reinvidicados por las Insti tuciones del Valle de Aran. 

- Presupuesto Estimati vo: 70. 000. 000 ptas. 
- Financiación: Direción General de Serveis Socials de la Generalitat 

de Catalunya. 
- Ejecución : Verano de 1. 987. 

COLABORACION DEL CONSELH COMARCAU CON LA RESIDENCIA 

El Conselh Comarcau de Montanha dera Val d'Aran en colaboración 
con los Servicios Sociales que gestionan esta residencia, ha creido oportuna 
participar en la adquisición de mobiario y diversa material de entrete
nimiento ( televisió.Q equipo de música, juegos varios) para los actuales 
residentes y que suphndra una pequei\a dotación para la futura residencia.-

- PRESUPUBSTO : 670., 000 ptas. 

1 2 



,..,. 

TURISMO 
CARTELES DE BIENV~NIDA 

Se ha pr-ocedida a la adquisición y 
colocación en los cuatro entradas geograficas 
del Valle de Aran de car-teles de bien
venida a nues tros visitantes. 

Presupesto:280.000ptas. 

EDICION DE UN FOLLETO TURISTICO 

Consciente el Conselh Comarcau de Montanha 
de la necesidad material de informar 
sobre nuestra comarca, se planteó la puj:Jli
cación de un nuevo folletin turistico des
de un punto de vista de Nor-malización de 
la toponímia del Valle de Aran y de alguna 
de los textos infomatlvos y de nuevos 
contenidos . 
Presupuesto 900.000ptas. 
Financiación: 
Exma. Diputación Provincial 500.000ptas. 
Ayuntamientos del Valle 200.000ptas. 
Conselh Com arcau de M. 200. OOOp tas. 

ESTUDIO TURISTICO 

Con ocasión de una reciente visita al Valle de Aran del Sr . Molins, 
Conseller de Turisme de la Generalitat, se solicitó en una entrevista con 
representantes del Conselh , un estudio profunda y riguroso de las posibili
dades turisticas del Valle que per mi tira a sus rep resen tantes elegir, con 
conocimiento de causa, las vias mas adecuadas par-a el fomento y definitiva. 
consolidación de un sector , el turistico, que es la principal fuente económica 
de la Comarca , ademas de jugar un papel de locomotora para el resto 
de los sectores que practicamente monopolizan la actividad económica de 
Aran. 

Presupuesto estimativa: 10.000 . 000 ptas. 
Financiación: Conselleria de Turisme de la Generalitat. 
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EDICION POSTERS DEL 
VALLE DE ARAN 

Se han editada 5000 
posters del Valle de 
Aran, con un presupuesto 
de 200.000ptas. 



ESCUDOS DEL VALLE DE ARAN 

INFRAESTRUCTURA CONSELH COMARCAU 

Tras la creación del Conselh Comar
cau de Montanha, se han ida haciendo 
adquisición de di verso material de 
oficina como dotación de material 
para el funcionam ien to del Conselh, 
TotaL : 1. 373.487 ptas. 

Se ha creido convenients este 
tipa de material de obsequio para 
las di versas personalidades que visi tan 
el Valle de Aran. 

- Presupuesto: 250.000ptas. 

14 

CAMPAÑA "ARAN SENSE 
LORD ERES 

Al objeto de sensibilizar 
a la población, en una 
campai'ta de limpieza se 
edi tarón adhesi vos con 
la leyenda "Aran sense 
Lordères" . 
Presupuesto 1. 000 unida des: 
58.000ptas. 



-ENSENANZA 
I 

CENTRO DE RECURSOS PEDAGOGICOS DEL VALLE DE ARAN 

El Conselh Comarcau de Montanha dera Val d'Aran suscribió un convenia 
con el Departament de Ensenyament de la Generalitat de Catalunya I por 
el que se dispone de la persona encargada del C. R. P. I duran te 20 h. 
semanales para el Centro de Normalización Linguistica I dependiente del 
Conselh a cambio de ejecutar las obras de acondicionamiento del Centro 
de Recursos Pedagogicos. 

- Presupuesto: 850.000 p tas. 

SUBVENCION AL INSTITUTO DE ENSEÑANZAS SECUNDARIAS Y COLEGIOS 

PARA LA REALIZACION DE VIAJES CULTURALES 

El Conselh Comarcau de Montanha dera Val d'Aran ha venido 

subvencionando estos dos últimos af\os 

para los alunmos del Valle. 

Total Subvenciones: 320.000 ptas. 

viajes de caracter cúltural 

SUBVENCIONES PARA LA PUBLICACION DE LA REVISTA " ERA MAINADERA" 

El Conselh Comarcau de Montanha ha venido subvencionando las 

publicaciones de la revista escolar "Era Mainadera" elaborada por 

los alumnos del colegio pública de Vielha, en los af\os 1. 986 y 1. 987. 

Total subvenciones: 120.000 ptas. 

15 



ENCUESTA PÚBLICA COMARCAL 

E NC U ESTA 
PUBLICA 

(CC?nle51~ con una {8] a cada una de tu pteguniUI 

EN TÉRMINOS GENERALES. ¿se SIENTE USTED SATISFECHO ... 
1) ... DE VIVIA EN EL VALLE DE ARAN? 

Mucho 

57,70 

Bastante 

25,4::0 

A med,as 

12,0:: o 
Poc o 

1,7:0 
Nada 

2, 0%0 

N/C 
1,2% 

11) ¿c~EE UST~D QUE HAY QUE FOMENTAR MAS EL USO DEL ARANÉS? 
31, 6~ O S1, mucho m<ls. Esta cncucsta dcucria estar en aranés. 
37, 7% 0 Alga mas. 
25, 6% O No es neccsar~o. 

2,1% 11/S 
12) ¿cREE USTED QUE SE DEBE REGULAR EL TURI SMO? 
. 46, 8% O Hay que potenciaria al mo!ximo, dc la forma que se a. 

1, 9% O Hay que frenaria. 

29, 6% O Hay que dictar normas para controlaria. 
18, 8:0 O Hay que de¡arlo que se dcsarrolle por sí mismo 

2, 9% 11/S . 

18) lt:STA USTED INTERESADO EN QUE EL VALLE DE ARAN TENGA 
INSTITUCIONES CON COMPETENCIAS PROPIAS. COMO EL «CON
SELH GENERAL DERA VAL D'ARÀNu? 

51,5:1 O Si. totalmcntc. 
9, 6% O No lo cstoy dcmasiado. 

12, 7~ O Say ind,fcrcntc. 
18, 0~ 0 ' No opino al respecto. 

3, 5% O Ol<as-.fe~as; Ilo estic gens interessat. 
4, 6% 11/C 

La Encuesta Pública 

encargada por el Conselh 

Ca marcau de Montanha 

al equipo E.A.D.E. de Lérida 

se realizó en la primavera 

de 1.985. 

Trataba de recoger las 

demandas, espectati vas 

y sugerencias de los di versos 

sec tores, Entidades e Ins-

tituciones de la Comarca. 

Su elaboración se realizó en tres partes: Encuesta Sectorial, 

Territorial e Individual. Esta última tuvo un nivel de participación 

del 30%, considerada excelente para este tipa de consultas. La elabo

ración de la encuesta era responsabilidad plena del Conselh y era 

precep ti vo a com pai'lar s us resul tados, una 

del Conselh, a la Direcció General de 

vez asumidos por el Plena 

Pali tic a Territorial de la 

Generalitat, para so licitar la redacción del Proyecto de Plan Comarcal 

de Montai'la dera Val d 1 Aran. 

El Plan Comarcal de Montai'ia es el Instrumento basico para desa

rrollar la politica de montai'la en un territorio y alcanzar los objetivos 

que propugna la Ley de Alta Montai'la aprobada por el Parlament 

de Catalunya. 

Su duración • una vez apobado inicialmente y provisionalmente /,... 

por el Plena del Conselh y definitivamente por el Consell Executiu 

de la Generalitat, es de cinca ai'los y trata de coordinar las inver-

siones de los diferentes Departamentos y Administraciones que deberan 

actuar en la Comarca . 

El contenido del Plan vendra orientada por las necesidades reco

gidas en la Encuesta Pública . Dicho Plan constara de diversos Progra

mas de Actuación enumerando el Qué _ha~ que hacer, Dónde hay que 

hAcerlo . .'/ Cwinto costara, as i como cuanto tardara en ejecutarse 

cada Programa. También constara 

Inversiones que permitiran financiar 

La elaboración definitiva del 

de los correspondientes Planes de 

los Programas de Actuación previstos. 

Proyecto de Plan Comarcal dera 

Val d 1 Aran esta prevista para el otoi'io del presente al\o. 

1. Pere Nart Collo (copi-nartl D. L. LL.-725 VI ELHA 

I 


